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AVISO LEGAL 

1. BIENVENIDA  

ZURCA te da la bienvenida y te invita a leer el presente Aviso Legal que describe los términos y 
condiciones que serán aplicables a tu navegación por el sitio web, de conformidad con lo 
establecido en la normativa aplicable. Te recomendamos que visites periódicamente este 
contenido para estar debidamente informado de los cambios que, en su caso, se produzcan. 

Con el fin de que el uso del sitio web se ajuste a criterios de transparencia, claridad y sencillez, 
ZURCA informa al Usuario que cualquier sugerencia, duda o consulta será recibida y tramitada a 
través de los canales de contacto habilitados en el presente sitio web. 

 

2. TITULAR DEL SITIO WEB 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios 
de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE), se informa al Usuario que la 
titularidad del sitio web pertenece a: 

- Razón social: FIT Teatinos S.L. 
- Datos de inscripción en el Registro Mercantil:  

Fecha: 29/01/2020. Nº de inscripción 1, tomo 5917, folio 73, hoja MA-154536. Nº de 
entrada: 1/2020/1441,0. Diario 424, asiento 1201. 

- CIF: B93734879 
- Domicilio social: Cortijo Lo Federico, 16. 29730, Rincón de la Victoria, Málaga. 
- Teléfono: 657 32 31 34 
- Email: mercado@zurcanatural.com 

 

3. OBJETO 

ZURCA ofrece el contenido y los servicios que están disponibles en el sitio web, con sujeción al 
presente Aviso Legal, así como a la política sobre tratamiento de datos personales (en adelante, 
la “Política Privacidad”). A través del sitio web, ZURCA ofrece a los Usuarios la posibilidad de 
acceder a Información sobre la empresa, sus datos de contacto, sus productos y servicios, sus 
tarifas, sus ofertas comerciales, su ubicación, así como la posibilidad de compartir contenidos e 
interaccionar con nuestras redes sociales. El acceso a este sitio web o su utilización en cualquier 
forma le otorga la calificación de “Usuario” e implica la aceptación sin reservas del presente 
Aviso Legal. 

 

4. PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

El Usuario puede visitar este sitio web sin necesidad de facilitar ningún dato de carácter 
personal; no obstante, 

 existen diversas opciones de consultas o formularios, así como en relación con el proceso de 
compra, en los que se recaban y tratan datos de carácter personal. Cuando para el acceso a 
determinados contenidos o servicios sea necesario facilitar datos de carácter personal, los 
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Usuarios garantizarán su veracidad, exactitud, autenticidad y vigencia. ZURCA cuenta con 
procedimientos internos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), así como las previsiones de la 
normativa nacional aplicable en materia de protección de datos. Puedes consultar toda la 
información sobre cómo tratamos los datos recabados a través del presente sitio web, 
accediendo a nuestra Política de Privacidad. 

 

 5. USO DE COOKIES 

Una cookie es un fichero que se descarga en el equipo del Usuario al acceder a determinadas 
páginas web. Las cookies permiten a un sitio web, entre otras cosas, almacenar y recuperar 
información sobre los hábitos de navegación de un equipo y, dependiendo de la información 
que contengan, podrían utilizarse para reconocer al Usuario. Puedes consultar la información 
sobre el tipo de cookies que utilizamos, accediendo a nuestra Política de Cookies. 

 

 6. PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL 

El Usuario reconoce y acepta que todos los contenidos que se muestran en el sitio web y en 
especial, diseños, textos, imágenes, logos, iconos, botones, software, nombres comerciales, 
marcas, o cualesquiera otros signos susceptibles de utilización industrial y/o comercial están 
sujetos a derechos de Propiedad Intelectual y todas las marcas, nombres comerciales o signos 
distintivos, todos los derechos de propiedad industrial e intelectual, sobre los contenidos y/o 
cualesquiera otros elementos insertados en el página, que son propiedad exclusiva de ZURCA  
y/o de terceros, quienes tienen el derecho exclusivo de utilizarlos en el tráfico económico. Por 
todo ello el Usuario se compromete a no reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición o de 
cualquier otra forma comunicar públicamente, transformar o modificar tales contenidos 
manteniendo indemne a ZURCA de cualquier reclamación que se derive del incumplimiento de 
tales obligaciones. En ningún caso el acceso al Sitio Web implica ningún tipo de renuncia, 
transmisión, licencia o cesión total ni parcial de dichos derechos, salvo que se establezca 
expresamente lo contrario. El presente Aviso Legal del Sitio Web no confiere a los Usuarios 
ningún otro derecho de utilización, alteración, explotación, reproducción, distribución o 
comunicación pública del Sitio Web y/o de sus Contenidos distintos de los aquí expresamente 
previstos. Cualquier otro uso o explotación de cualesquiera derechos estará sujeto a la previa y 
expresa autorización específicamente otorgada a tal efecto por ZURCA o el tercero titular de los 
derechos afectados. 

Los contenidos, textos, fotografías, diseños, logotipos, imágenes, programas de ordenador, 
códigos fuente y, en general, cualquier creación intelectual existente en este sitio, así como el 
propio sitio en su conjunto, como obra artística multimedia, están protegidos como derechos de 
autor por la legislación en materia de propiedad intelectual. ZURCA es titular de los elementos 
que integran el diseño gráfico del sitio web, lo menús, botones de navegación, el código HTML, 
los textos, imágenes, texturas, gráficos y cualquier otro contenido del Sitio Web o, en cualquier 
caso, dispone de la correspondiente autorización para la utilización de dichos elementos.  
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Asimismo, queda prohibido suprimir, eludir y/o manipular el "copyright" así como los 
dispositivos técnicos de protección, o cualesquiera mecanismos de información que pudieren 
contener los contenidos. El Usuario de este Sitio Web se compromete a respetar los derechos 
enunciados y a evitar cualquier actuación que pudiera perjudicarlos, reservándose en todo caso 
ZURCA el ejercicio de cuantos medios o acciones legales le correspondan en defensa de sus 
legítimos derechos de propiedad intelectual e industrial. 

 

7. HIPERVÍNCULOS 

En el caso de que el presente sitio web incluya vínculos a sitios web de terceros, el Usuario 
pasará a estar regido por los Términos de Uso y Política de Privacidad del nuevo sitio web, 
aceptando que ZURCA no será responsable ni tendrá obligación legal por el uso de tales sitios.  
No obstante, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 11 y 16 de la Ley 34/2002, de 11 de 
julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI-CE), el 
prestador se pone a disposición de los usuarios, autoridades y fuerzas de seguridad, 
colaborando de forma activa en la retirada o en su caso bloqueo de todos aquellos contenidos 
que pudieran afectar o contravenir la legislación nacional o internacional, derechos de terceros 
o la moral y el orden público. En caso de que el Usuario considere que existe en el sitio web 
algún contenido que pudiera ser susceptible de esta clasificación, se ruega nos lo notifique de 
forma inmediata.  

Se concede al Usuario un derecho limitado, revocable y no exclusivo a crear enlaces al sitio web, 
exclusivamente para uso privado y no comercial, salvo que se hubiera autorizado de manera 
expresa el uso con fines comerciales.  

 

8. RESPONSABILIDADES  

 El Usuario se compromete a: 

Hacer un uso adecuado y lícito del sitio web, así como de los contenidos y servicios, de 
conformidad con:  

(i) la legislación aplicable en cada momento;  
(ii) las Condiciones Generales de Uso del Sitio Web;  
(iii) la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas y  
(iv) el orden público. 

Proveerse de todos los medios y requerimientos técnicos que se precisen para acceder al Sitio 
Web. 

Facilitar información veraz al aportar sus datos de carácter personal a los formularios 
contenidos en el Sitio Web y a mantenerlos actualizados en todo momento de forma que 
responda, en cada momento, a la situación real del Usuario. El Usuario será el único 
responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los perjuicios que cause a 
ZURCA o a terceros por la información que facilite. 

El Usuario deberá asimismo abstenerse de: 
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(i) Hacer un uso no autorizado o fraudulento del Sitio Web y/o de los contenidos con fines o 
efectos ilícitos, prohibidos en las presentes Condiciones Generales de Uso, lesivos de los 
derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, 
sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de los servicios o los documentos, 
archivos y toda clase de contenidos almacenados en cualquier equipo informático. 

(ii) Provocar daños en los sistemas físicos o lógicos del Sitio Web, de sus proveedores o de 
terceros. 

(iii) Introducir o difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o 
lógicos que sean susceptibles de provocar daños en los sistemas físicos o lógicos de ZURCA, 
de sus proveedores o de terceros. 

(iv) Intentar acceder, utilizar y/o manipular los datos de ZURCA, terceros proveedores y otros 
Usuarios. 

(v) Reproducir o copiar, distribuir, permitir el acceso del público a través de cualquier 
modalidad de comunicación pública, transformar o modificar los contenidos, a menos que 
se cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos o ello resulte 
legalmente permitido. 

(vi) Suprimir, ocultar o manipular las notas sobre derechos de propiedad intelectual o 
industrial y demás datos identificativos de los derechos de ZURCA o de terceros 
incorporados a los contenidos, así como los dispositivos técnicos de protección o 
cualesquiera mecanismos de información que puedan insertarse en los contenidos.  

Si para acceder a algunos de los servicios y/o contenidos del sitio web, se generase algún tipo 
de credencia o contraseña, el Usuario se compromete a usarla de manera diligente, 
manteniéndola en todo momento en secreto. En consecuencia, será responsable de su 
adecuada custodia y confidencialidad, comprometiéndose a no cederla a terceros, de manera 
temporal o permanente, ni a permitir el acceso a los mencionados servicios y/o contenidos por 
parte de personas ajenas. Igualmente, se obliga a notificar a ZURCA cualquier hecho que pueda 
suponer un uso indebido de su contraseña, como, a título enunciativo, su robo, extravío o el 
acceso no autorizado, con el fin de proceder a su inmediata cancelación. En consecuencia, 
mientras no efectúe la notificación anterior, ZURCA quedará eximida de cualquier 
responsabilidad que pudiera derivarse del uso indebido de su contraseña, siendo de su 
responsabilidad cualquier utilización ilícita de los contenidos y/o servicios del Sitio Web por 
cualquier tercero ilegítimo. 

ZURCA no será responsable de los perjuicios que se pudieran derivar, entre otros, de: 

(i) interferencias, interrupciones, fallos, omisiones, averías telefónicas, retrasos, bloqueos o 
desconexiones en el funcionamiento del sistema electrónico, motivadas por deficiencias, 
sobrecargas y errores en las líneas y redes de telecomunicaciones, o por cualquier otra 
causa ajena al control de ZURCA. 

(ii) intromisiones ilegítimas mediante el uso de programas malignos de cualquier tipo y a 
través de cualquier medio de comunicación, tales como virus informáticos o cualesquiera 
otros. 

(iii) abuso indebido o inadecuado del Sitio Web. 
(iv) errores de seguridad o navegación producidos por un mal funcionamiento del navegador o 

por el uso de versiones no actualizadas del mismo. Los administradores de ZURCA se 
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reservan el derecho de retirar, total o parcialmente, cualquier contenido o información 
presente en el Sitio Web. 
 

9. SEGURIDAD 

ZURCA utiliza tecnologías adecuadas al estado de la técnica actual, para proteger sus datos e 
informaciones personales y nuestra página web se almacena en servidores seguros protegidos 
contra los tipos de ataques más habituales. ZURCA ha adoptado las medidas de índole técnica y 
organizativa que garantizan la seguridad de los datos de carácter personal y evitan su 
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la 
tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que estén expuestos. 

 

10. FUERZA MAYOR 

ZURCA no será responsable en caso de imposibilidad de prestar el servicio, si la causa se debe a 
interrupciones prolongadas del suministro eléctrico, líneas de telecomunicaciones, conflictos 
sociales, huelgas, rebelión, explosiones, inundaciones, actos y omisiones del Gobierno, y en 
general todos los supuestos de fuerza mayor o de caso fortuito. 

 

 11. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN  

En el supuesto de que cualquier estipulación del presente Aviso Legal resultara inexigible o nula 
en virtud de la legislación aplicable o como consecuencia de una resolución judicial o 
administrativa, dicha inexigibilidad o nulidad no hará que el presente Aviso Legal resulte 
inexigible o nulos en su conjunto. En dichos casos, ZURCA procederá a la modificación o 
sustitución de dicha estipulación por otra que sea válida y exigible y que, en la medida de lo 
posible, consiga el objetivo y pretensión reflejados en la estipulación original. 

Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el presente sitio web 
o de las actividades en él desarrolladas, será de aplicación la legislación española, a la que se 
someten expresamente las partes, siendo competentes para la resolución de todos los 
conflictos derivados o relacionados con su uso los Juzgados y Tribunales del domicilio del 
consumidor.   

 
 
Fecha de la última actualización: 06 de agosto de 2021 

 


